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“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Colosenses
1:13, 14).

INTRODUCCION

Describir la experiencia de Jesús en el Getsemaní y sobre la cruz, a fin de comprender
mejor el significado de su muerte expiatoria. Para ello debemos entender a priori que
en la Cruz:

1. El Padre retiró su amor del Hijo no porque no lo amara sino porque Jesús estaba
muriendo en nuestro lugar.

2. No había espíritu de venganza en el corazón del Padre cuando su Hijo estaba
muriendo por los pecados del mundo, sufría con él.

3. El verdadero castigo que Dios pagó por nuestros pecados fue “la separación de
los poderes divinos”.

I. GETSEMANÍ (Preámbulo)

“Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní…” (Marcos 26:36)

 “Getsemaní”
(Griego Guethsèmaní; transliteración del arameo Gath Shemânîm, "prensa de
aceite"). Lugar en la falda occidental del monte de los Olivos, donde Jesús oró
con agonía poco antes de ser arrestado (Mateo 26:36; Marcos 14:26, 32; Lu-
cas 22:39; en Juan 18:1 se lo llama "huerto"); quizá recibió su nombre de una
prensa de aceite que había en la zona. Pudo haber pertenecido a uno de los
discípulos de Cristo, ya que el Señor lo usaba frecuentemente como un lugar
de retiro favorito (Lucas 22:39; Juan 18:1, 2). El sitio tradicional es la sección
inferior de la ladera del monte de los Olivos, que está inmediatamente al este
del puente por el que el camino de la puerta de San Esteban, de Jerusalén,
cruza el valle del Cedrón. Ahora que se encuentra dividido en varias seccio-
nes, que están en manos de grupos católicos, ortodoxos y armenios. Sus oli-
vos son sumamente viejos, pero no llegan hasta el tiempo del ministerio de
Jesús, porque Tito hizo que se cortaran todos los árboles de los alrededores



de Jerusalén durante el sitio de esa ciudad (70 d.C.), y los peregrinos cristia-
nos de los primeros siglos se lamentaban de que no había olivos en el Getse-
maní. La actual iglesia franciscana está en el lugar donde se construyó una
iglesia cristiana en el siglo IV d.C. Aunque no es seguro que el Getsemaní tra-
dicional sea el verdadero lugar donde Jesús sufrió su agonía, el sitio debió
haber estado muy cerca.

a. Angustia

“Cristo sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. El abismo era tan
ancho, tan oscuro y profundo que su espíritu tembló. Pero no debía usar su po-
der divino para escapar de tal angustia; debía sufrir como humano las conse-
cuencias del pecado de los seres humanos; debía soportar la ira de Dios contra
los transgresores” Signs of the Times, 15 de enero, 1902).

“Comenzó a entristecerse y a angustiarse” (Marcos 14:33)

 “angustiarse”
El verbo griego ekthambéo, traducido “entristecerse”, designa una condición
altamente emocional de profunda excitación causada por algo que lo dejaba
perplejo, asombrado o desorientado. A menudo está acompañada por temor,
aun terror y temblores. Mateo usa el verbo lupéo, traducido igual que en Mar-
cos, para designar un alto nivel de angustia, tristeza y ansiedad emocional
(Mateo 26:38). El segundo verbo en Marcos 14:33, angustiado (en griego,
ademonéo), expresa más claramente ansiedad, angustia y horror. La condi-
ción emocional y física de Jesús estaba alcanzando nuevas profundidades
desconocidas de incomodidad y trastorno. La paz que lo caracterizaba parecía
estar desapareciendo; el temor, el temblor y la ansiedad lo estaban cubriendo.

b. Sumisión (sumisión a la voluntad de su Padre I)

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Pa-
dre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú. (Mateo 26:39)

“Copa”

1. Primer significado
Esta copa representa (acontecimientos) los sufrimientos en el Getsemaní, en
su juicio y en la cruz (Mateo 26:39; Marcos 14:36; Lucas 22:42; Juan 18:11).
Un cáliz, es una figura bíblica que se emplea comúnmente para representar
sufrimiento o castigo (Isaías 51:17; Jeremías 49:12; Lamentaciones 4:21; ver
comentario Salmo 11:6; 16:5).

2. Segundo significado
Se refiere al juicio de Dios contra el pecado y los pecadores (Salmo 75:8).
Esta copa contiene el vino de la ira de Dios contra sus enemigos, su ira judi-
cial (Jeremías 25:15, 16). A esta copa se refería Jesús cuando le pidió al
Padre que le fuera quitada, si era posible (Mateo 26:39; Mar. 14:36).

Su terrible temor era que Dios se separarse de él dejando entre ambos un
tremendo abismo, tan ancho, profundo y oscuro, que lo hizo estremecerse y



afirmarse en el suelo frío, como para que no fuera llevado aun más lejos de
su Padre. El rocío de la noche caía sobre él pero no lo sentía. De sus labios
pálidos brotó el clamor: "Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa; pero
no sea como yo quiero, sino como tú". No era el sufrimiento físico que pronto
iba a soportar lo que provocó agonía en el Hijo de Dios; era el sufrimiento
por la transgresión y la culpa humanas y el disgusto de Dios sobre él. Pero
sabía que debía soportar las consecuencias del pecado y el disgusto del
Creador sobre sus súbditos desobedientes (Review and Herald, 9 de octu-
bre, 1888).

Ahora, completamente solo, le pidió al Padre que no lo abandonara. La res-
puesta que recibió desde la oscuridad del silencio divino fue: "No hay otra
forma de salvar a la raza humana". Jesús voluntariamente aceptó la voluntad
del Padre.

“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra” (Lucas 22:44)

 “Gotas”
Del Griego thrómbos, "gota", "coágulo". Como un caso histórico similar, el In-
ternational Critical Commentary (comentando Lucas 22: 44) cita a Megeray
quien describe así a Carlos IX de Suecia en las últimas semanas de su vida:
"La sangre brotaba de todos los orificios de su cuerpo, aun de los poros de su
piel; de modo que en una ocasión se lo halló bañado en sudor sanguinolento".
Concluye que la frase griega en cuestión debe entenderse como "sudor san-
guinolento".

Si bien hay pruebas de que en muchos de los más antiguos y fidedignos ma-
nuscritos no aparecían los versículos 43, 44, la evidencia textual se inclina por
incluirlos.

“Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle” (Lucas 22:43)

 “para fortalecerle”
Después que Jesús oró por tercera vez, e hizo la gran decisión de llegar hasta
la cruz, "cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente" y
padeció los sufrimientos de la muerte por todos los hombres" (DTG 642-643).
El poderoso ángel vino para impartirle fuerza para las horas de sufrimiento que
había entre el huerto y la cruz. Cuando hubo sido fortalecido, "salió de la
prueba sereno y henchido de calma", sin que se vieran en él las "huellas de su
reciente agonía" (DTG 643-644).

II. LA CRUZ (Ejecución)

a. Oscuridad

“el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores” (Mateo 26:45)

“entregado”
Del griego, paradídomi, “entregar” se usa varias veces para describir lo que hab-
ía de sucederle a Jesús. Fue entregado en manos de pecadores. El verbo ex-



presa la idea de una transferencia de la posesión de uno a otro. De hecho, ya
“la luz de Dios estaba desapareciendo de su visión, y estaba siendo entre-
gado en las manos de los poderes de las tinieblas”. E. G. de White (BE&ST,
1º de agosto de 1892). Ahora era entregado totalmente en las manos de los
pecadores; es decir, en las manos de los poderes del mal. Cristo estaba entran-
do en el reino de las tinieblas por sí mismo; y, no obstante, fue allí, en ese reino,
donde él derrotaría al Malo de una vez para siempre. Como el Dios encarnado
en carne humana, él venció el reino de Satanás.

Cristo entró al ámbito de las tinieblas para librarnos del poder de Satanás
(Hechos 26:18). Mientras estuvo allí, “desarmó a los poderes y a las potestades,
y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal”
(Colosenses 2:15).

b. Primer clamor (Soledad)

“El Dios Omnipotente sufrió con su Hijo” (Alza tus ojos, p. 221)

“Hasta se podría decir: “Dios mismo fue crucificado con Cristo; porque Cristo era
uno con el Padre” (Signs of the Times, 26 de marzo de 1894).

“… Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46)

 “Clamó”
Hebreo she´agah, vocablo con que se describe el rugido de un león (Job
4:10; Isaías 5:29; Ezequiel 19:7; Zacarías 11:3). Cuando se lo emplea en re-
lación con un ser humano, debe entenderse como un intenso clamor. El De-
seado de todas las gentes, pp. 701-704.

 “Dios mío”
Hebreo "Eli”. Con referencia al sentido preciso del vocablo aquí traducido
como "Dios", el posesivo "mío" parece añadir un toque de amorosa fe a la
aparente desesperación del resto del versículo. La fe lucha con el temor.

 “¿Por qué?”
Es el clamor de un hijo desesperado que no puede comprender por qué su
padre lo ha abandonado.

 “Me has desamparado”
Hebreo "azabtani. En Mateo 27:46 y Marcos 15:34 se escribe sabajtani, lo
cual representa la transliteración griega del arameo, idioma en el cual Jesús
pronunció esas palabras.

“… el dolor corporal fue tan sólo una pequeña parte de la agonía que sufrió
el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como
la sensación de la ira de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley
transgredida. Fue esto lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el
Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre le había
abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente Varón que sufría
en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el
pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades de



las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para
él. Y luchó con el poder de Satanás, quien declaraba que tenía a Cristo en
su poder, que era superior en fuerza al Hijo de Dios, que el Padre había ne-
gado a su Hijo y que ya no gozaba del favor de Dios más que él mismo” (Jo-
yas de los testimonios, tomo 1, pp. 230-232)

“Fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le
fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque ocupaba el lugar del
pecador [...]. El Justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios no como
si fuera un castigo, pues el corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor
cuando su Hijo –sin pecado alguno– estaba sufriendo el castigo del pecado.
Esta separación de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos
los siglos venideros” – Comentarios de Elena G. de White (Comentario Bíbli-
co Adventista, tomo 7, pp. 935, 936).

c. Segundo clamor (Sumisión voluntaria a su Padre II)

“…Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu…” (Lucas 23:46)

 “En tus manos”
Jesús murió con las palabras de Salmo 31:5 en los labios. Estas palabras
revelan la sublime culminación del espíritu humilde de sumisión a la voluntad
del Padre. Este mismo espíritu abnegado fue el que impulsó a Jesús a pro-
nunciar en el huerto de Getsemaní estas palabras: "no sea como yo quiero,
sino como tú" (Mateo 26:39).

III. LA MUERTE (Resultados de su muerte)

“Consumado es”

“Cuando Cristo exclamó "Consumado es", sabía que la batalla había sido ganada.
Como Conquistador moral había plantado su bandera en las alturas eternas. Hubo
gozo entre los ángeles celestiales porque ahora cada hijo e hija de Adán podía asir-
se de los méritos del inmaculado Hijo de Dios y decir: "Cristo murió por mí, él es mi
Salvador…” (The Youth's Instructor, 21 de junio, 1900).

“Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: ¡Consumado es! e inclinando la cabeza,
entregó el espíritu” (Juan19:30)

 “Consumado es”
Jesús había completado la obra que su Padre le había dado para que hiciera.
De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de la re-
dención forjado antes de la fundación del mundo. Satanás había fracasado en
sus intentos de desbaratar ese plan. La victoria de Cristo aseguraba la salvación
de los hombres (El Deseado de todas las gentes, pp. 706-713).

Los resultados del sacrificio de Jesús en la Cruz son:

a. El cielo y la tierra se volvieron a conectar.



b. El plan de salvación, quedaba revelado al universo en la muerte obediente
del Hijo de Dios sobre la cruz.

c. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento concluyó, (Mateo 27:51;
Marcos 15:38), la presencia de Dios y su accesibilidad para nosotros esta-
ban ahora ubicadas en Jesús.

d. La destrucción definitiva de Satanás y de sus ángeles fue fijada en la Cruz.

CONCLUSION

En la cruz, Jesús experimentó la plenitud de la separación de Dios que sufrirá el
pecador. Dios mismo estaba en Cristo pagando el castigo del pecado, expiando
nuestros pecados.
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